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En 1a Ciudad de Mexico, D.F.
siendo las 19:00 horas del
dia 22 de mayo de 1992, se
reunieron en segunda
convocatoria en el Auditorio
Alfonso Caso del Instituto
Nacional Indigenista ubicado
en Avenida Revolucion 1279,
de1egaci6n Alvaro Obregon,
los socios del Colegio de
Etnologos y Antropologos
Socia1es A.C., con el objeto
de realizar una Asamblea
Ordinaria con la siguiente

ORDEN DEL DIA:
O. Aprobacion de 1a orden
del dia.
1. Lectura y aprobacion del
Acta de la Asamb1ea
anterior.
2. Nuevos Socios.
3. Avances del
Trabajo del
Directivo. 1990-1992.
4.Informe sobre e1 CICAE.
5. Varios.

Plan de
Consejo

La reunIon fue presidida POI'
Patricia Torres Mejia,
presi-denta del Colegio,
quien 1a declaro legalmente
instalada.
o . Despues de someter a
discusion la orden del dia,
se aprobo POI' unanimidad.
1. Despues de su lectura, se
aprobo sin modificacion e1
Acta de 1a Asamblea
anterior.

2. Se presentaron como
candidatos a nuevos socios
Jorge Luis Solano,
Licenciado de la Universidad
Veracruzana can cedula
profesional en tramite y
David Lopez Cardena,
Licenciado de la Universidad
Veracruzana can cAdula
profesional en tramite. Una
vez presentados salleron de
la sala, 1a asamblea voto
POl' su aceptacion. Se pidio
a 10s
solicitantes volver a entrar
al Auditorio donde se les
entrega de 10s estatutos del
Colegio.
Se record6 que
son de 20,000
ingreso y 40,000
ano.

las cuotas
pesos de
pesos POI'

3. Sobre las actividades
realizadas POI' e1 Consejo
desde la asamblea anterior
se informo que:
3.1 La actual mesa directiva
de 1a American Anthro-
pological Association tiene
interes en que asistan
colegas mexicanos a1
congreso de San Francisco
cuya tematica es Multi-
culturalismo en e1 Quin-
centenario. Se escribio una
carta a Ann Wiener,
presidenta, solicitandole
eximir del pago de 1a cuota
de inscripcion a los colegas
mexicanos asi como aceptar
ponencias fuera de las
fechas limites.



3.2 El CEAS e,stuvo presente
en la llegada de la marcha
X'NICH en la Basilica de
Guadalupe, leyeron nuestra
carta de apoyo a sus
demandas y colocamos una
manta durante el acto.
3.3 El anterior Conseje
Directivo nos entreg6
catorce ejemplares del
numare uno de nuestro
anuario y veinticuatro del
numaro del numero dos.
Debidoal numero tan bajo de
ejemplares decidimos
donarlos a bibliotecas de
programas de docencia en
antropologia.
3.4 Se inform6 que
socios con
profesional inscritos
Direcci6n General
Profesiones.
3.5 Se inform6 que 10s
esfuerzos par generar
informaci6n en torno al 27
Constitucional habia sido
rebazat:1os par la
reglamentaci6n apresurada
del anteproyecto de ley.
3.6 Se hizo la carta con la
propuestadenombrar al
mlevo edi::f1ciode Bib1i;oteca
de .la ENAH: Dr. Guillermo
Bonfil Elatalla.
3.6 Se indica que el Colegio
tenia organizado el
homenaje al Dr. Gui llermo
Bonfil Batalla para el 17 de
Julio de 1992 alas 10:00
hrs. en el Auditorio Jaime
Torres Bodet del Museo
Nacional de Antropologia.
l.os ponentes seran: Enrique
Valencia sobre el Seminario
de Estudios de la Cultura,
Maya Lorena Perez sabre e1
Museo de CuI turas Populares,
Salom6n Nahmad sobre
Antropologia Aplicada y Jose
Maria Muria sobre los
eventos del Encuentro de Dos
Mundos.

hay 104
cedula
en la

de

3.7 Hector Tejera inform6
sabre 10s avances en la
organizaci6n 1a mesa de
trabajo sobre derecho
consuetudinario. Se ha
encontrado apoyo para su
realizacion en 1a Revista
Nueva Antropologia, e1
Colegio de Mexi co, INI y 1a
UAM Iztapalapa.
3.8 Marisol Perez Lizaur
inform6 sobre 10s avances de
la mesa de trabajo sabre
Antropologia y poblacion
para celebrarse el 29 y 28
de Septiembre con apoyo d~l,
la Universidad
Iberoamericana.
3.9 Carlos Garma infol:m6
sobre 10s avances de 1a mesa
de trabajo sobre Creencias
religiosas, Iglesias y
Reforma Constitucional a
llevarse a cabo en la ciudad
de Guadalajara can apoyo del
CIESAS Occidente.
3.10 La comisi6n de
docencia, integrada por
Patricia Castaneda y Raul
Nieto, infarm6 qUE! las
conclusiones generales del
primer encuentro Nacional de
Programa Formadores de
Antrop61ogos llevado a cabo
en la Universidad de las
Americas, de Cholula, Puebla
en mayo. Estas fueron en·'
taroo al importancia del
trabajo de campo formativa y
de investigaci6n para la
tesis, asi como, de la
teoria antropo16gica clasica
en la formaci6n basica del
futuro antrop61ogo. En al
reuni6n llevada a a cabo el
di.3. de hoy en 1a ENAH se
aeard6 partieipar en el
CICAE presentando 108
programas de docencia e
investigaciOn de M~xico en
afEm comparativo con 10s de
otros paises del Tercer
1l1undo• Ademas sobre una
propuesta de publ:icaeiones



de traducciones de 10s
cl&sicos de la Antropologia.
La pr6xima reuni6n se
llevara a cabo en 1a
Universidad Veracruzana.
3.11 Ana Pino, de la
cornisi6n de Antropologia
Visual r infonn6 sobre 1a
organizaci6n, junto con e1
lnst i tuto de Investigaciones
Antropo16gicas de la UNAM,
del Primer encuentro de
Antropologia Visual a
rea11zarse del 29 de Junia
al 3 de Julio en e1
Auditar-ia de Antrapo16gicas
de 1a UNA11. Dada la
respuesta taD ent~usi aeta de
colegas, el e'vento se
realizarA rnaftana y tarde.
3 . 12 Por ti 1t imar e 1aba r arna s
el n~rnero siete del boletin.
mismo que tienen en SilS

manos. Fue organizado par
Carlos Garma Secretario
Tecnico Suplente can la
colaboraci6n de Patricia
Torres Mejia.

4. Se fnfonno que se habia
consti tuido una Asociac:L6n
Civil para efectos de
.organi:zar E!l Congreso UNICP..E
a rea1izarse los 61timos
(jias de jUllO y primeros de
agosto. I'1asferrer pregunto
acerca de la posi,bU, idad de
descuentos {;:~nlas cuotas dE~
lnscripcion. Para mayores
inforrnes se pide se
comuniquen can Lourdes
Arizpe en Antropo16gicas de
1a UNAM.

5.1 Virginia Molina indic6
que las convocatorias para
asarnbleas estaban siendo
ineficientes. Se Ie inform6
que se convocaba por correa
y per aviso a instituciones.
el consejo sei'la16 que pocos
meses atras se habia hecho
un cotejo de direcciones y
ya para 1a fecha de
convocatoria !labi.a un buen
I111mero <Je soc~i()s ql1E~ se
habian mudado.
5.2 Janet Long mani festo que
recibe pocos beneficios del
Cole9io. Considera que se
~~dria dar mayor informaci6~
sabre eventos de
antropologia. sabre 1a misma
organizaci6n del congreso
internacional por parte del
Colegia. Se Ie informO que
108 esfuerzos para crear una
red informativa sabre
eventos a nivel nacional no
han fructificado. EI Boletin
procura tener este de
informacion, misma que se
entrega en asarnbleas r no
contamos can fondos pal~a
enviarlo por correo.

No habiendo otro asunto que
trata:r: se dio par terminada
1a Asarnblea alas veinti6n
horas can trelnta minutos
invi tando a IDS sod_os a 1a
proyecci6n del pelicula
Il Xochirnilco" auspicia-da por
Ia comision de Antropologia
Visual.



(Evento coorganizado POI' CEAS, INI,
Antropologia)

En la coyuntura abierta poria
Conmemoracion del Quinto
Centenario y ante las reformas
constitucionales recientes,
consideramos pertinente abrir
un espacio para la discusi6n
sobre las perspectivas de los
derechos de los grupos
indigenas. Es POI' el10 que las
instituciones coorganizadoras
realizamos este Coloquio.
El evento consta de cuatro
mesas:
DERECHO AL CONTROL DE RECURSOS
NATURALES. Ponentes: Jos~
Gonz&lez, Esteban Krotz,
Carlos Cortes Ruiz y Jorge
Luis Cruz Burguete. Comenta
Mauricio Sanchez, modera
Martha Judith S&nchez G6mez.

DERECHOS POLITICOS Y AUTONOMIA
REGIONAL. Ponentes: Alicia
Castellanos, Gilberta Lopez y
Rivas, Hector Dias Polanco,
Silvia Gomez Tagle y Alejandro
Figueroa. Modera Roberto
Varela y comenta Hector
Tejera.

(Articulos 27, 4 y convenio
169 de la OrT). Ponentes:
Emilio Krieger V&zquez,
Claudia Olvera y Enrique
Hamel. Comenta Margari.ta
Nolasco, modera Patric~a
Torres Mejia.
DERECHO CONSUETUDINARIO.
Ponentes: Teresa Sierra, Magda
G6mez y Diego Iturralde.
Moder6 Roberto Varela y
comenta Salom6n Nahrnad.
El colouios se Ilev6 a cabo
10s dias 26 y 27 de noviembre
de 1992 en el Auditiorio
Alfonso Reyes del Colegio de
Mexico. Las ponencias ser&n
revisadas para su publicaci6n
en un numero de Nueva
Antropologia.



ANTROPOLOGIA Y DEMOGRAFIA
MESA DE TRABAJO

(Organizada par Marisol
P~rez Liza~r can apoyo de la
Universidad Iberoamericana,
A.C. y 1a Universiclad de
Michigan 10s dias 28 y 29 de
septiembre en la sala Martin
Buber de Universidad
Iberoamericana)

Jacinta Palerm Viqueira
"Una propuesta de estudio de
la conducta demografica a
nivel de la unidad dom~stica".

Ann Millard
"Catol ic:i.smoy control dE. la
natalidad en las zonas rurales
del Centro de M~&icOll.

Carmen Elu de Lenero
"La mortal idad materna en San
Bernardino Cantla".

Ana Paula de 'l'en~sa
"Las familias rnestizas
mixtecas" .

Hector Avila (medico)
t1Mortalidad materna"

Takehiro Misawa
"Econo~ia y reproducci6n de
las familias japonesas en
Mexico" .

Mercedes Gonzalez de la Rocha
"Patrones de organizaci6n
social y reproducci6n de fOB
grupos domesticos de clase
trabajadora en Guadalajara";'

Marisol Perez Lizaur
"La evol ucion del tamaf'i,ode la
familia en la Ciudad de Mexico
1820-1991"

Gloria Rosas
"E1 remanso de 1a escoba. Un
estudio de grupos dornesticos
de Queretaro".

Margarita Estrada
II La fami 1ia de 10s obreros de
la refineria de Azcapotzalco".

Esther Casanueva (medico)
"El embarazo en adolescentes".



COLOQUIO IGLESIAS. CREYENTES
ANALISIS DE INSTI'rUCIONES

El Coloquio "Iglesias~
creye~tes y an~lisis de
instj,tuc:iones tue 11.evado a cabo
en fa ciudad de Guadalajara an el
Museo de la Cludao,lcs dlas 2 y 3
de Julio.Fue aLsoiciado par 21
CIESAS de OccJdente y e!
CEAS,slendo l~s personas
encargadas de su organizacion
Patricia Fortuny y Carles Sarma.
La finalidad del eve~~o fUB
analizar la perspectl~a de la
religiOn ante los Importartes
cambios sociales y politicos que
han involucrado 105 sistemas de
creencias y organizaclones
religiosas en las fechas mas
rer: ien tes. Se cons idenS
1.mpol'-tan te l'ecB.bat" :i. n 'f("}!·"mac.:l6n
I'"eciente SObr"e un2\ 5i tuacl.'::'n que
sa ha modificado sustancialmen~e
a partir del nuevo papal que han
asumido las Iglesias ante 1a
conducta polltica y la sociedad
civil en 105 ultlffiOS mesE's. 5e
opt6 pOt', la ciudad dE Guadal.3.]ara
para encontrar un escenario donde
podrlan asistir investigadores
sob~e Esta tem~tica que estaban
fuer~ dela capital y que
tambi&n requieren de espaciosoe
d:scusion. Las se5~unes buscaban
revnir no solo a clentlficos
sociales s~no tambi~n a eminentes
miembros de las ig]esl~s que
estuJi~ran dispuestos a dialogar
sabre el rol de sus respecti-a~
instituciones ~nte IDS nuevos
camblOs. L~ discuSl0n fue 0til y
P r~QdLlc.t i va"

La primera mesa verse
la diver"s,iddad tc~"eli]iosi:\ en (;'1
ccmt.e~;to t'eqicr-tal, r101S~S ,''lendez
e:<jJ'us·Q 10s pr'oblsmas ds' Ia
intolerancia religiosa en la
Sie·~'~.a '1.i >: tec", de Oa{ac~. RO?-<'1r io
Casillas ana)]~6 ]a
popular de Ocotl~n,
r~8Xtit", de st.;

SIgnificado para IDS obreros
que participan en ella. C.
Vazquez discuti6 121 impacto
de la teologla de la
Ilberaci6n en la di6cesls de
Ciudad Guzm~n. Jalisco en un
entorno de catolicismo
conservador. MIrna C~zares
~~pu~o sbbre la cultura
oolltica de IDS creyertes de
la IgleSIa Apost61ica en la
ciudad de Guadalajara.
Pa~rlcia Fortuny comparo el
pentecostalismo en dos
co;: r,iO?X tC)S , en 1a c iudad ,pe
M~rida y a partir de ~la
expansiOn de la Iglesia Luz
del Mundo desde
Guadalajara.Guillermo de la
Pens comenta esta sesion.

Las recientes
moed'tficaciones
cOflscituciomales y su
Jmpacto sobre las Iglesias
fuet'r.m e 1 mot i YO centt"cil de
]a siguente sl?siOn. En ells
participaron Victor Ramos,
Fern~ndo GonzAlez,Carlos
Gar-'lT,a y Manuel Canto.5e
analizaron las posiciones
tanto de la Iglesia Catolica
como de 105 dlterentes
grLlpclS a su irlter'ior~como de
las asociaciones
evang~licas. Finalmente,
Jorge Alonso coment6 sabre
las implica=ioners politicas
mas amplias que tenian estos
cam1310S ...

La ~elaciOn de las
IglesIas con Ias
1~5stituciones externas fue
vista en la tercera sesion.
Frarcisco Baarbosa y Jesus
Fragoso e~OUSleron sabre las
implicaciones de Ias
relacicnes con el Vaticano y
el '?'3C3do me>ocano retomando
eJempios hls~oricos.
~3el"\.ando 0""r..,),1 mGstl'~O la
H<tc=l n:?J ac 10n entt~e el
Vatic~no, el clero nacional,



y 105 gobier-'nm5 de Me;.:ic.o ;, EE.UU
durante la contienda cri5ter~.
Rodarfo Mor~n y Ja~ier Villa
expusieron sabre la creenCla v Ie
imaginat'io en t~elac:t6n <:l .2-

herejia y la instituclOn.
POt-· !) 1t imo, :1a sesi6n f lna}

discuti6 las acciones de las
ii,;;lesias durant;iE!' las e~:plDS1.0fH"'~.
en el sector Reforma en la ciud~d
de Guadalaj<u~a que aCOI--.teCH?!"'.r,

el arrG pasado. Los exponente's
hJet~on Fer"nandc Gonzalez, Rpc.ee
de la Torre, PatriCia Fortunv, y
l\lanuel Gcn~i.ola.



COMISIONDEANTROPOLOGIA VISUAL

., .. . CON~I.DER/\NDO: .

Que los:re~istros visuales y audiovisu~les (cin~, video,
etc.) ~??.ho~' una herranuenta de inv~s~i~<ici6~
mdlspc:nsab1e; que la Antropologfa. ViSUill, al
desar:ol~ar· . nuevas .. tecnieas de· observ,aci6li Y
descnpcl6n, ha pasado de ser una mera herramierita d~·
la E~nog~f~a.' a f?mlar parte del corpus de invest'igaci6n
antropologleo, y que;por 10 tanto, se baCQrJvertido en
un.a fonujl de,h(ICel: Antropologfa, en la qu~.c()l1tlpyen
las . dl~clphna5 . antropol6glcas y la ..;comunicaci6n
a.udl,ovisual; el Conse:io Directivo u.lt! Colo:gill d~
Etnologos y ..l\ntI:opc?logosSociales ha'creado. el16 de
mayo del-992 (con base end Art. 300 de JosEstatutos
del C.E.A.S.), la COMISION'bI~ANTROPaLOGIA
VISUAL.

La Antropoiogfa Visual se·haconvertido en una dtdas
manitestaci0ues ma;>.i1l1Portapt~s de I'll: cultura visual
modema, no 5610~?mo herramienta uiinvestigaci6n y
medlo de dwulgacloq de,la Antropoiogfa, sino lambien
como rnedlO de expresI6n y ae comumcaci6n entre'los
dlversos grupos.y culturas, La utiJizacj6n que haee de
los modemos recursos audiovisuales, la cohvierten
ademas., .en uD.adepositaria privilegiada de lamemoria
de una )mmallldad'y un mundo en aceleliada mutaci6n.

Es un hecho que. eI acervo actual ha sido producido
d~de muy ulstlOtas perspectivas, frecuentementt:
mcluso con p~op~sitos ajenos a 10s de 1<1.Antropologfa;
emj')ero, de t~Jquler manera. consid~ral11os qUt; e..,
posl~le, a p.artIr de esa praxis, rrop9ner un proyecto
comllO que mcluya l'aSslgulentes tres Meas vincliladas
entre sf: .

I.EI est~dio de l~s expresion~ visua1'es de la cultura;
'la:vant;da4 de manit~staciones d~ la <\mocionalidad
y el ,?omportamierito hiimailos (gesticulaci6n ,
movnmento c<;rporal;l]~<}nza, adorno, idte.) y del
medlo y el qablt humanos (e1uso simb6lico del
espacio, arquitectura, eI entom~ edificado, etc.);

2. El estudio de t?dos 105 asp~tos de la cultura, que
puedan ~r obJeto de conOClIDlento por medio de
Ir-na~enes,. d,e~de las mas primitivas y antiguas
tecmcas plctoncas y escultoricas. hasta las modemas
de la fotografia. cl cine, video, etc.

3. La utilizaci6n de ios medios visuaks para comunicar
el conocimiento antropol6gico.

La COMISION DE ANTROPOLOGIA VISUAL
c~nsta. de cinco miembros func!adores; del Coosejo
Dlrectlvo del C.E.A.S., la actua'J pre:sidenta, Patricia
Torres, antrop61oga social; en repre~ntad60 del.
C.E.A.S., como especialistasen las areas mencionadas
Diana Roldan, antrop610ga social y ana Piii6 Sandoval:
antrop6loga social; como representanteide otras ramas
de la Arltropologia, Rosa Elena Gaspar de Alba.
arque610ga; como represeritante: mexicano anOO'l U;
Comisi6n de Antropologia Visual de la Union
Interna~ional de Cienci~s Antropologicasy Etnologicas
(JUAES) can sedeerfMontreal,Juan Francisco Unusti,
documentalista.

La COMISION DE ANTROPOLOGIA VISUAL
a~I?ira a apoyar tadas las actividades de investigaci6h,
d~ti,lsWn, ensexianza, teorfa, metodologfa y praxis
vmc;uladas a la Antropologfa Visual; YPOt 10tanto invita
a todos, aquellos que se dedican a estas actividades eo .
nuestro p,,:fs~(antrop61ogos, arque6logos, lingUistas·,
mu~6grafos. documentalistas. foto<Trafos
comu~i~d,?res,. etc.). a . particip~r -como 0grup~
lOterdlsclplmano-, en este proyecto de impostenrable
intere.s culturaL ~

La COMISJON DE ANTROPOLOGJA VISUAL
buscara promover el uso de 105 medios viSl1al~ de
descripci6n y anilisis paraet estudio e interpretacion
de todos aquellos fen6menoir humanos siO'nificati"os,
ya sean de tipo perceptual 0 conductu'al 0 d~ interacci6n
y comunicaci6n en un contex.to humano, tales como 105
siguientes: ,,,', .

- An,Uisi~,d\~ lasitrtbologfa visual.
. - Teorfas.de 10 visual. .,' .:,. i

,-Relaciones t:ntn~leis diferenfescanales ,y .mO<!o:s de
cOJllunica<;i6n. .. . . .., , . I
Las expreslOnes \rISibles (10 que Stl,retlere'il la
manifestaci6n de las emociones)

- Arllilisis proxemico y otros amUisis,de los espacios.
lugal'e.s y territorios. . . . .

- EI estudio kinesicoy d estudio sistq:matlco de la
danza y de ?tras formas de comuni<;aciqn por media
del mOVIIUlentocorporal y la gestic\llaf'i·on.

- La estructuraci6n de la realidao como·la d6notan
las producciones visuales 0 los artefactos.

- EI estudio de las artes, artefactos 0 su performance
desde la semiotica de 10 social, cultural, hist6rico
y folk16rico, a desde la perspectiva estetica,

- Formas de organizaci6n social encargadas de
planear, producir y utilizar sistemas de ciencia



visual.
- Sistemas de eSI~ritura v otras fonnas visihle;;; tItI!

lenguaje. -
- Signos visuales inkrrelaciollados con el habra y las

artes verba.le·s.
- Acceso visual a la Etologia Humana y de otras

formas de vida.
- Un~t variedad de tipos doe investigaci6nvis\,1al en

Ar:queologfa. "'!, ,.

- Anilisis'-y metodos visuales en la practica
profesiollal de la Antropologia.·

· EI uso de 108 medios en l:L ret(oalimentaci6n
cultural.

· tVlediosde COmtmil'~ici611 visual en escudas. museo:;;'
y entre antrop61ogos y d puhlico ~n general. '

· EI estudio, la producci6n y \a utilizaci6n del c'ne,
la fotograffa 0 el video en la Antropnlogfa. '

- Apoyo y difusi6n al proyecto de Antropologf3
VisuaL . ,

Rosa Elena Gaspar de Alba
Ana Piii6 Sandoval
Diana Roldan
P.ltricia Torres Ml:jia
Juan Francisco Unusti

PROYECTO DE PUBLlCACIONES CLAS~COS
DE LA ANTROPOLOGIA

Red Nacional de Escuela:;. y P~ogramas 'e1t:
Antropologfa.

Eo la reunion de la Red· N<t.cional ,Ie Escuelas y
ProgramaS de Aotropologfa celebl'ada en ,~alapa,
Veracruz el dfa 9 dejuiio de 1992 se acon.l6 ernprender
la .tarea de publicaI' textos chisicos de la antropologfa.
COn la consigna de que fuest:n textos. agotados' y en
muchos casas nunc.a tradu~;idos al espailOl y t~mbien
obras sabre las que ya no existfarl rJerechos de autor.

Se propusouna lista de t..-:xtosclasicos de la antropologia
que son de interes primordi,ll a tados 10:>programas de
antropologfa, esto con dos tines esenciales: e1 iute-res
de eada lUlO de los programas de participary' el asegumr
la buenadistrib'uci6n y venta de los libro~, La lista de
los libros propuestos es la siguiente: .

I, Schmidt, un texto en donde plantea la propuesta de
cfrculos ·culturales de la Escuela Aleumna de
Anlropologfa; henee! gran in1:eres de plantear con
daridau la propues\.a de esta escuela, y d•.~ abordar
asfmismo. el estudio de la religion:es uno de los
pocos, si no unicos textos de antl'opoJogos alemanes
traducidos <II espaiiol (en utla ~dic:j6n del F. C, E. por
los afios 40s).· .

2 Munkck. su (cxlo',sobrt;; <:':structura ·so;;ial. texto
donde se. man~ia pOl' pr~mera vel. 1.8 terminologfa
actual clell;lstructural t'uncional iSlIlo: t~Sun tex.to que
ya se enclJenl:ra tradm~ido, aunque no ha siuo
puhlicado en e.~paii()1.

3.McLenuan, su texto sobre eJ matrimonio primitivo;
este texto es un clasico de,108 estudios de parentesco.
doude se invcnta la terminologia de exogamia y
elldogamia; ~ encuentra agotado ell ingles y no
eXlste traducci6n al espano!.

4.Tylor, su texto sobre Ali3huac y los mexicanos; Tylor
es considemdo uno de los padres fundadores de la
3ntropologfa, pero es poco conocido que vi;y6 a
Mexico y escribio sobre Mexico; Tylor sugiere en
este texto un paraleJismo entre Mesopotamia y
'Amihmlc; e1 texto ..-:sta agotado en ingles y no esta
traducido' aJ espaiiol.

5, Morgan, su tt~xto sobre afiJlidad y consanguinidad;
. este texto es un cIasico de 10sl~studios deparenteseo •.

agotado en ingles y que no ha sido traducido al
~,spaiiol; sin embargo de Morgan se conoce ot1'o tel\.to
chisicQ, La sociedad antigua.

6. Ratzel. algunQ de sus textos sobre Antropogeograffa;
se cOl1sidera (.lRatze,l eI padre fundador de la escuela
alemana de circulos c.~It:urales y tambit~n Ilw.:Ire
fuudadoT de la geograha humana, donde se fe' ha
atribuido ia corrieute de determinismo geografico.
Los textos de Ratzel en aleman no han sido
traduc.idos.

Se ti,~n~ considerada una segunda etapa df
publ.icaciones iIllegrando textos c\asicos como
Bachofen, Elliot Smith, Perry, Galton, Maine.
Buckle y de texlos recientes.

Las siguientes instituciones han indicado que cuentan
con posibilidad de partic.ipar en el financiamiento de
este proyecto:

Posgrado en Antropologfa, Universidad
IberoamericcUla.
Faeultad deA1)tropologfa. . Universidad
Veracnl7..ana, .
Escuela de Antropologfa, Universidad Aut6nomade
Guadal~jara.
Mac::strfa en AntropoJogia, Universidad Aut6noma
de Queretaro.

Las siguic::ntes instituciones han indicado gran interes
.. en participar, pem aun no han cOllcretada la posibilidad
. de finarlciamjento.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropologia Social-Occideote.
(CIESAS-Occidente).
Escuela de Ciencias Antropol6gicas, Universidad
Aut6nomadt: Yucatan.
Escl.ldade Antropologia, Universidad Aut6ndma del
Estado de Mexico.
Institu(o de lnve,~tigaciones Antropol6gicas,
UN AM ,
Escuela N~'1cjonaldl~Antropologfa e Historia.
Colegio de Antropologfa Social, 1..Jniversidad
Aulonoma d~ Puebla.



Hay dos posibilidades para iniciar esk programa de
publicaciones, una de ellas consiste en llna cnedici6n
entre 108 program3s e inst;tuciones' de antropologfa
inleresados donde carla institucionckben.'i hactr \ina
aportaci6n de aproximadaml:mte dos millones de pesos
por libro, suponiendo que el co:>tod~ la edic;6n de mil
t.:iemplares se prorratease t'ntre diez institllciones: a
cada institucion se Ie entre\!aria un n1Jtnero de
ejemplares proporci6nal a su !Jarlicipaci6n (ochenta
~iemplares). Esta cOlizacion apro:\imada no toma en
cuenta 16s gastos de traducci6n que serfan <;;:npromt;'Alio
de veinticinco mil pesos por cuartilla.
La otra posibihdad consiste en una coedit'1011.n cloude
participarian las instituciones interesaclas y una eJitorial
como Fondo de Cultura Econamica, El mecanismo
sena i"gual al anterioL es decir (ada in~titlJcj6n cleberA
hacer una aportaci6n de aproXlmadamente dos nullones
de P~'os, suponiendo que d costo de la edid6n de dos
mil ~jemplares se prorratease entre diez instituciones.
A \.'ada institucion St~' Ie entregarfa un I1Ul1lcro(l~
ejemplarcs proporcional a su particip<tci6n (i>cherita
ejemplares). .

Los convocamos a ratiticar \' concr~tar ~u mter~s en
particijJar en este proye.cto -e.ditona1, invrt'~J1dolos a
comumcarse con:
J. Palerm'Viqueira,
Dc:partamentode Pllhlicaciolles de. la Unive:sldad
Autorioma de Queretaro. Cerro de las Carnpanas;
Qnerelaro, Qro.·

Fax: (91-43) \6-49-17
(91~43) 17-46-54
(91-43) 16··72-86. tXt. 139,
(91-43) 16-73-46. ext. l39.

DERECHOS HL'MANOS Y GRlJPOS
INDIGENAS

Jesu- RllvHk<'lha .\krcado
CIESAS

Una vez pasada la eutona por e! 50 anil,'ersano de la
inva,'ion europea a America, vale la p,~na hacer un
reCllento sabre la situacl6n que.prevalece hacla y dentro
de los grupos indigena~ e·n Mexico. as! se.a subre los
aspectos mas gent~rale', En primer lugar, lanto la
may()rfa de los dirigenks mdfgen;Js ~amo io!' ·v'(lceros
ofi..:iales del gohiemo re..:onoc,,~n que para I-Js me,
amrlios nuc1eos indfgem". la tntseria, oprt:sl6n )
explolaci6n han C:lml1ladu PO,~,)J,~sde eI tie;npo de fa
conquista europtl-a, Casos que lue,go ",,' pueden
Jocumentar en extenso, como el Jl:~ 10: peones
acasillados en fincas de Chiaras, 11'.mil,tria enlre los
otomies del Mezquital 0 los tenek de la Huasteca, d
abandono si no es para reprimirJ('s de los que hr>bila.n
la Montana de Guerrero. d t:tno..:idio en (Dutra de ios
tnquis, el despre<:io por la histori'i, espacios ;.-tormas
de vida cuando se programan obms b3:io un suruesto
"beneficio nacionai" como les pa ..<5 ,I 10:0chi!'la.ntc~;os
can la presa "Cerro de Oro" 0 leI' pUI?,(k rasar H los
puehlos del Alto Balsas con la hidroel{x:-trl<:HTete.lcingo
y los excesos recientes contra ios kpehU<ll1{Y;por parie

del ejircito, mientras se combale e1 narcotrafico, no
son sino LUuestras de e.stos 500 a.ii.os de dominio,
discnmina.cion y expJotaci6n en contra de su manera
de vivlr, sus creencias, Ienguas y formas de
orgamzaci6n. Es deciT, se atropelhUl sus de·rechos
indiviJuales y colectivos bajo la premisa de no aceptar
ia diferencla y, por supuesto, con el fill de manlener en
vigencia los intereses regionales que los aprisionan,
explotan y oprimen.
En an.bas cumbres de los mandatarios de Iberoam~rica
(la d~ Guadalajara en 1991 y la de Rio de Janeiro en
J 9(2) st'. nxonoci6que los gropos indios de America
han h'~cho aportes de suma importancia pard la
configuraci6n de nuestra identidad; que en aspectos
c.entra10s para el futuro del planeta como son el manejo
y conservacion de los recursos naturales, tieoen un gran
conoci miento que deberiamos retomar por el bien de la
~um:midad 'I, sin embargo, tanibien hubo acue-rdo en
que ,;;onforman el sector mas marginado en C\lanto a
bienestar :;ocial e·nterminas tie sal ud, esperanza de 'vida,
mortslidad infantil, educaci6n y, en general, ~'Ios
Jemas beneficlOs conque otros sectores <It) nLi~tra
"OC leuad So:; \en favorecidos.

No es posible ignorar la carencia casi absoluta de
oportunidadt'.s laoorales en I~ comunidades, la falta de
servi •.:ios eseociales, eI alcoholismo inducido, los
,~nganos y atropellos que se cometen de manera
cotidiana en contra de 10s grupos indfgenas, tanto par
10<; m"sti:ws como por diversa-s instituciones y
autoridades gubernamenlales. Numerosos
antrojJ<Sll>gos) demas intdectuaks que tienen contacto
con ruleleos indigenas pueden documentar un sinffn de
caso<,abrmantes de violaciones alas derechos humanos
\' 10(' atropdlos a sus den:.chos colectivos, ancestrale:i,
p,,,,robasta una visita, asi sea superficial, a eualquier
CI:>111l.midad0 zona india para constatar 1a indefension,
Ja marginaci6n social, 51.1l'>xtranjerfa'en la propia region.
r'\lli :;,;ven la~ contradlCclones de nuestro modelo de
desarrollo en sus consecuencias extremas mas
l"lcgativas; alIi Ia VIda cotidiana esta plagada de
vio!al inr,e;; da los derecbos nunw..nos que ni siquiera
trasr-:iend,;n la prensa regional; en eilas los derechos
colectlvos son letra muerta al amparo de 10s pode'rosos
i,Como pensar en e1 respeto a sus derecbos humanos si
no ~e les reconoce siquiera su capac·dad de
ofgani z.acron. Sll lengua, sus costumbres'! Ya no
uigallios !:iU territorio i.Como es posible pensar en sus
derechos humanos si sus intentos de romper 10s cercos
caclquiJes se comhatt:n con las armas'?

Con la conquista europea $e. hizo tahla rasa de las
dlferencias culturales, $ociales V etnicas que existfan
entre fo~; numerosos grupos que habitab:m nuestro
territorio, difercllcias de lengua, organizaci6n social.
nertellt'ncia elnica, forma;, de vida, religion y
tradiciones AJ principio. se distingui6 entre los
chld111neca'j 0 salv~ies (a los que se ks combati6 a
sangre y fuego por "U negativa a someterse a Ios
<~lIrorcos) y aquellos que pOl' fuerza 0 voluntad se
,:omdlerOI1 a pagar trihuto a los conquistadores. En estc'
proceso, desaparecieron nauas. guachicbiles, ranimun.
ienek, etcetera. para dt:iar lugar a los indios. Pem la



cuesti6n es que en ambos casas, a 105 primeros por
considenirseles como llnimales y a Los seglJndo1i ram
explotarlossinremordimj~mto ,k c:ollciencia, St: ks
negaron sus derechos t:l~ todo tipo. MallTatos fjsic()~,.
interferencia en el nomhrallliento de >iUS autoridades.
incremento de los tributosa iuiclooe losencomenderos,
despo.io de sus tierm;; mas 'proouetivas. abusos ,~n sliS
m~jeres y pertenencias fuewn las pnkticas conll.ln,,:;,;de::
los blancos hacia 105 indios. De no haber siuo pOl' ~;l.lS

continuas luchas armadas y sus estrategias de
resistencia, es casi segura de que en Mexico y eJ;'general
en el continente habria pasado 10 mismo que en las
Antillas.

La historia indigena es una parte I~entral de fa historia
mundial de Ill. infamia; tal vez sea SU capftulo mils
vergonzante si se consideran d numero de sus victimas
y su costo social al destruir dos gnmde.s civilizaciolles
y numerosos grupos que desaparw;ieron bajo 10s
diversos regimenes colonialistas europe05 .y que de
hecho transform6 la historia mundial v aJe,ct6
severamente en su contra a los americauos, '~fricanos
y asiaticos para enriqueeer a la antigua Europa. Si la
historia humana tiene paginas Ilegras. Ia de la conquista
americana es sin duda una de las mas desgraciaJas para
todos.

No obstante, a mi juicio es mas vergonl.ante la,posicion
social en que se encuentran Ios sobrevi Vlentes de 10s
grupos indios desde Alaska hasta Cabo del Fuego, plies
en todos los paises son la ell-1st'mas oprimida, la mas
abandonada, la mas desprotegida. L3 marginaci<5n de
los indfgenas se manifiesta de diversas maneras; desde
la violaci6n permanente dt: sw; d"rt:c.hos humanos ,Y
colectivos hasta el despojo cotidiana (It::.sus tierras y
peltenencias. Es vt.lrdad que dfa a dfa la cl.)[JcieJ1~iade
sus lideres y autoritlades conra mayor fue-rz.a para
protegerse en contra de tos abusos; sin embargo. todavfa
no es suficiente para que, se les recon02:ca su derecho a
la autodeterminaci6n para elegir sus formas d",gohierno
ni SllS forums de organizacidll'l socia! y produdiva que
Jos podrfa sacar del olvido y de la postraci6n ,~nque os
mantiene el regimen.

Es vergonzante que la vida de los indios valga menos
que los filones de minerales, la saca de madera, l.ol
trafico de especies saJvajes en extinci6n 0 ia vida de
una vaca, a- pesar de que en algunos pafs\~s se ha
reglamentado su participaci6n de la legislaci6n
constitucional correspondiente. No hace falta recurnr
a los testimonios d~ primera mana que diversm; lid~re".
viajeros, misioneros y antrop61ogos han h,;,dlO s{)br~~
masacres, asesinatos a mansalva 0 los t:);ferminios
colectivos a traves de ropa y comida cO!ltamimmtl% 0
envenenadas para constalar la diffcil realidad qlW viven
los grupos indfgenas americanos. Y digo que no hac'.:
falta, parque las mismas autoridades 10 reconocen en
sus declaraciones y en SHS poHticas, ya sea de rnanera
impllcita al abandonar sus cargos de gobierno (I de
manera explicita en sus declai"acione~; electoraks,
aunque quiza no en toda su crudez,a.

A reserva de documentar "Iguno de los casos
menclonaclos u otras que no se enlistaron, enseguida
pr.':sentamos, s610 como una fillIeS!ra significativa, 10
que ocnne con 105 preSQS indfgenas en la ciudad de
M~xico, can informacion d.e primera mano. Sin duda,
no son los lnas dralnaticos, pues siempre en las carce.les
regionales, se dan casas de mayor primitivismo en la
procuraCi{lQ e impartici6n d""justicia('?), \0 mismo que
tn eI trato h:wia tos indios. Los cacicazgos ~stan a la
orden del dfa )", en general, 13 palabra del cacique es
ley.

Las corrupfelas, la fabricaci6n de culpables, el
i,ucu.mplimiento (k las minirnas normas a que se tit-men
derecho como miemhros de Ulnaminoria (que a v~ces
son mayorias locales 0 regionales), 0 de plano la omJa
fe, son parte del trato diario entre mestizos e indfgenas,
pero 10 que t:sta detras son el despqjo agrario, la
explotaci6n de la mana de obra, la transferencia de
i~xce,dente,.<;que conlleval1 la injusticia y la desigualdad
social. Y, si bien, tanto el sist.ema de justicia federal
como el estatal incump],~n los procedimj~nt()s, ex}~~en
fonnas y prUcticas que podrJ~m mitigar en parte' las
injusticias a que se somete alas i,lldios de Mexico. Pero
como estan las cosa~ hay pocas esperanzas; mientras
no camhie la orientacion de la sociedad mayor para
erradicar el expolio de los grupos indios, es dificil
pensar en una sitl.lllCi6nen que 8<:, mspeten sus de.rechos
humanos. No obstante. tambien hay que d~jar en claro
que sin la patii.cipaci6n de eUos mismos y sin ladecidida
intervenci6n de la ciudadania. en general, la impunidad
y los abusos seguinin a la orden del dia, sin importar
que pasell otros 500 ai'ios.



"EL RESPETO A LOS PUEBLOS INDIOS A TRAVES DE SU CONOCIMIENTO."
Propuesta de modificaci6n alas guias de la materia de CIVISMO
para e1 primer grado de Secundaria.

Dra. Patricia Torres Mejia.
CEAS.
Mexico D.F. a 6 de Noviembre de
(Ponencia presentada en las

sesiones de consulta para la
reforma de los programas y
1ibros de texto de primaria y
secundaria, organizada POI' e1
CONALTE) .
Resumen.

La ponencia versa sabre 1a
ausencia del espiri tu de la
reform.a a1 articulo cua:rto
constitucional en 10s
programas de estudio tanto
para primaria como para
secundaria. En dicha reforma
se reconoce e1 derecho de 105
pueblos indios a su lengua,
cultura y formas de ejercer
justicia segun sus usos y
costumbres. Esta garantia que
les ofrece 1a ley se basa en
e1 hecho de la discriminaciOn
de que han sido objeto las mas
de sesenta etnias nativas que
afin viven en nuestro pai .

Dado que la materia de
Civismo se presenta como un
espaclo para que

"el alumno adquiera ele-
mentos de formaci6n ciuda-
dana que posiblli ten su
participaci6n ref1exiva y
respetuosa para una convi-
veneia social a partir del
conocirniento y practi ca de
108 valores eticos funda-
mentales." (p.117)

considero que e1 objetivo s610
se lograr& S1 se maneja
informaci6n baslea sobre la
composici6n pluri~tnica de
Mexico, asi como de Jas
caracteristicas culturales que
las diferencian.

1992.
Se sugiere que dicha

informacion se presente en e1
primer ano de secundaria en
las unidades 2, 6 y 7. La
propuesta est a basada en e1
argumento de que es sOlo a
traves del conocimiento serio
y respetuoso de las diferentds
lenguas y eostumbres de 10s
mexicanos marginados
socia1mente que se lograra un
creClente respeto y el darles
e1 lugar que merecen en
nuestra sociedad.

Propuesta:
Unidad 2.
2.1 Distinguir 10s diferen-

tes grupos sociales que con-
forman una comunidad.

2.3 Reconocer 10s princ-
ipales tipos de comunidades
que existen en nuestro pais.

Para la satisfacci6n de
dichos objetivos se sugiere no
s610 describir la propia
comunidad 0 aquellas que estan
en e1 entorno, sino buscar
informaciOn especifica sobre
las comunidades indigenas de
nuestros pais, 10s estados en
que habitan y las 1enguas que
hablan. Invest:igar sobre sus
tradlciones, formas de organi-
zaci6n y de gobierno. 81 e1
grupo de estud10 es indigena
se suglere reallce un estudia
comparativo sabre etnias
distintas a 1a propia.

Dentrc de la discusi6n
sobre la comunIdad mexicana
debera oa.r cuenta de las
caracteristicas basicas de la
com~nidad indigena del M~xico



plurietnico y desde alJi VE~r.

tanto a America como a1 resto
del mundo conformado, no como
naciones-estado, sino con una
gran diversidad cultural
integrada que de.heria aspirax
211 respeto de las dJ..fE~J:entes
formas cu1turales por las que
se 11ega el hombre a
realizarse como ser humano.

Unidad 6.
6.1 Conocera como SSUl

canst ituido e1 Estcldo nlE~xj.ca·-
no. .A pesar de ser una ~nidad
territorial en pr~nclpio,
considero relevante el incluir
en este apartado el texto del
articulo cuarto constitucicnal
en el aUm de mostrar :::6mc se
abre un espacio para 121
permanencia de comunidades
indigenas que tienen deracho c."
territon.os propi.os, a nUb

clerta soberania.
Analizar 121 importanc~a de

dicho articulo respecto a
territorio, poblaci6n, gob~er-
no y soberania de IDS pueblos
indigenas.

Tal vez se deba Inc~uir
aqui una investigacitn sabre
manejo de recursos natuIales
conforme a 1a tradici6n de
pueblos indios, mj.sma que ha
probado,. en muchos cases sar
m&s cuidadosa can 10s reCUISOS
naturales, que las tendencias
mundiales.

Unida.d 7.
7.1. Reconocimiento sabre

la estructura de la poblaci6n
d.e t1ex:i.co.

Esta as la unidad cE~ntral
parareforzar el conocimiento
critico y respetuoso sobre 10s
mexicanps indigenas del pais,
sabre la larga trayectoria de
explotaci6n y desprecio en la
que han vivido. El 4to.
constltucianal es un principio
que da un espacio para que 121
liberaci6n de las etnias
minoritarias del sistema de
relaClO,1es asimetrica~ a1 q?f
slguen estando sometldas pbr
parte de la sociedad dominante
~e inicie. Podria incluirse
aqui una investigaci6n sabre
las m~norias no indigenas del
~~is y ubicarlas dentro de la
estructura socio-econ6mica.

Lc relevante de conocer
esta realidad del M~xico
pluri~tnico radica en la
etica. Un estudioso cuidadoso
y respetuoso de Ia diversidad
cuItu['al de M~xico entendera
:La m:Lsma y mirara can nuevos
ojos a los indigena~ del pais
y sn e:sfuerzocultural par'dar
c0ntlnuidad a formas distintas
de ser hombre en la sociedad.
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